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TÉRMINOS 
Y CONDICIONES

Estos Términos y Condiciones regulan lo relacionado a la publicación , los cuales debes 
respetar en todo momento. Se entenderá que aceptas estos términos y condiciones por 
el solo hecho de dejar tu comentario y publicación.

Al enviar y suministrar cualquier contenido a Empresas La Polar S.A. y sus Empresas Re-
lacionadas, usted declara y garantiza que:

Es el único autor y propietario de los derechos de propiedad intelectual de 
dicho contenido y, por lo tanto, no necesita autorización de nadie para ser pu-
blicado;

Lo publicado no infringe ningún derecho de autor, patentes, marcas comercia-
les, secretos comerciales u otros derechos de propiedad exclusiva o derechos 
de publicidad o privacidad de cualquier parte tercera;

Todos los contenidos que usted publica son fidedignos;

Todo lo expresado ha sido voluntariamente;

El uso de los contenidos que usted suministra no infringe estos Términos y con-
diciones de uso y no causarán perjuicios a ninguna persona o entidad;

El contenido publicado debe ser referidos específicamente al producto evalua-
do como tal, y no debe hacerse referencia al despacho, experiencia de compra, 
post venta, etc. 

No es falso, inexacto o engañoso;

No sea o que se considere difamatorio, calumnioso, que incite al odio, que sea 
racialmente o religiosamente inaceptable u ofensivo, que cause intimidación o 
acoso ilegales a cualquier persona, sociedad o empresa;

No incluya cualquier información que menciona otros sitios web, direcciones, 
direcciones de correo electrónico, información de contacto o número de telé-
fono;
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Usted otorga y garantiza que Empresas La Polar S.A. pasa a ser propietaria de manera 
definitiva de todos los comentarios y publicaciones que hiciere en el sitio www.lapolar.
cl y, por lo tanto, Empresas La Polar S.A. puede utilizar a su solo criterio todos los conte-
nidos que usted envía y se reserva el derecho de borrar, publicar o no publicar y utilizar 
cualquier contenido del sitio web de Empresas La Polar S.A. (www.lapolar.cl) a su solo 
criterio. 

Además usted acepta que Empresas La Polar S.A. utilice los comentarios y el contenido 
publicado en www.lapolar.cl pueda ser utilizado y compartido en todo tipo de platafor-
ma, medio o tecnología, sin necesidad de autorización o entregar compensación algu-
na al autor del comentario.


